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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DE DOS GRUPOS
ELECTRÓGENOS MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA
ADICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO INSONORIZADO PARA EL
HOSPITAL DE FUENLABRADA.

Vista la propuesta presentada por el Concejal de Participación Ciudadana e
Infraestructuras, que transcrita literalmente dice:

“Por informe emitido en fecha 30/03/2020, por el Director de Alumbrado, se
pone en conocimiento la necesidad de ampliar contrato de emergencia existente para
el alquiler de un generador de corriente (grupo electrógeno) trifásico insonorizado
diésel con una potencia de de 160 kVA para su puesta a disposición del Hospital de
Fuenlabrada.

Con fecha 27 de marzo se aprobó en Junta de gobierno Local un contrato de
Emergencia cuyo objeto se definía por el alquiler de 2 Generadores de corriente
(Grupos electrógenos) trifásicos insonorizados,  diésel con unas potencias de 200kVA
y 160kVA, para 24 horas de trabajo y 2 Depósitos portátiles de doble pared de 1.000l
para gasoil.

Se fundamenta esta solicitud en la recepción de una comunicación por parte
de la Gerencia del Hospital de Fuenlabrada en la que se solicita al Ayuntamiento de
Fuenlabrada colaboración para la puesta a disposición del hospital, de un grupo
electrógeno más que genere la energía eléctrica suficiente para abastecer los circuitos
de alumbrado del Hospital de Campaña recientemente instalado, según informe de su
personal técnico del pasado viernes 27 de marzo, y que pueda contribuir a paliar la
situación de escasez de medios para la atención a ciudadanos que precisan de
cuidados hospitalarios. Esta solicitud se produce en el marco normativo fijado por la
declaración de emergencia para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Comprobada la gravedad de la situación detectada, y para garantizar el
suministro eléctrico al Hospital de Fuenlabrada, tras el informe de sus técnicos de
mantenimiento, se adopta como medida correctora de urgencia la ampliación del
contrato de emergencia aprobado en JGL el pasado 27 de marzo de 2020, con la
adición de un  generador de corriente (grupo electrógeno) trifásico insonorizado diésel
con una potencia de de 160 kVA para puesta a disposición del Hospital de
Fuenlabrada.

Para esta contratación se estima un gasto de 4.916,39€ / mensuales de los
cuales 4.063,13€ corresponden a la base imponible y 853,26€ al 21% de IVA.
solicitándose al órgano de presupuestación que efectúe la correspondiente reserva de
crédito..

De ser preciso ampliar dicho gasto se solicitará al órgano de presupuestación
la ampliación de la reserva de crédito.

Visto igualmente el informe jurídico de la Dirección General de Contratación,
considerando el contenido de los citados informes y en aplicación de lo dispuesto para
este tipo de Contratos en el artículo 120, “Tramitación de emergencia” de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP) se propone a la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la adopción de los siguientes acuerdos:



1) Declarar la tramitación de emergencia para la ampliación del contrato de
alquiler de emergencia existente con la adición de un generador de corriente (grupo
electrógeno) trifásico insonorizado diésel con una potencia de de 160 kVA para 24
horas de trabajo.

2) Adjudicar a la empresa “GÓMEZ OVIEDO” con CIF B-33043860 el alquiler
de un Grupo Electrógeno por un importe de 4.916,39€ / mensuales IVA incluido.

3) Facultar a los Servicios Técnicos Municipales para la adopción de las
medidas técnicas conducentes a solventar el grave acontecimiento origen de esta
actuación, no obstante, con posterioridad será sustanciado el expediente
administrativo.

4) Solicitar, con carácter de urgencia, la oportuna retención de los créditos
precisos para atender los gastos derivados de esta actuación y, en su caso, ordenar la
iniciación del expediente de modificación de créditos.”

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica y Jurídica de Contratación y del
Titular de la Asesoría Jurídica.

Visto el  informe favorable de fiscalización  de la Intervención Municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales

asistentes, aprobar la propuesta en todos sus términos


